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El bajo consume de tabaco conlleva un riesgo de desarrollar enfermedad
coronaria y accidente cerebrovascular, mucho mayor de lo esperado. No
existe un nivel seguro de tabaquismo para la enfermedad
cardiovascular.
Low cigarette consumption carries a risk of developing coronary heart
disease and stroke much greater than expected. No safe level of
smoking exists for cardiovascular disease.
RESUMEN

Fumar aumenta el riesgo de desarrollar enfermedad coronaria e ictus.
Muchos fumadores creen que reducir la cantidad de cigarrillos diarios,
reduce sustancialmente su riesgo de desarrollar dichos trastornos.
A este respecto se ha publicado en el British Medical Journal un metaanálisis de 141 estudios de cohortes, comparando los riesgos de los
fumadores de 1 y 5 cigarrillos al día, con los riesgos de los no
fumadores y

de los fumadores de 20 cigarrillos diarios.

Según este meta análisis, los hombres que fuman alrededor de 1
cigarrillo al día tienen un riesgo un 48% mayor de enfermedad
coronaria que los no fumadores y un riesgo un 25% mayor de accidente
cerebrovascular (ACV).
Las estimaciones son incluso más altas en mujeres: 57% para las
enfermedades del corazón y 31% para el ACV.
Por otro lado los hombres que fuman 1 cigarrillo al día tienen el 46%
del riesgo de enfermedad coronaria que los que fuman 20 cigarrillos al
día, y el 57% comparando con el fumar 5 cigarrillos al día.
En mujeres, 1 cigarrillo al día tiene un 31% del riesgo que presentan
las mujeres que fuman 20 cigarrillos al día, frente a un 43% de las
que fuman 5 cigarrillos al día.
En cuanto al ACV, fumar 1 cigarrillo al día presentó un 41% del riesgo
relativo con respecto a los hombres que fumaron 20 cigarrillos por
día, y un 52% respecto a los fumadores de 5 cigarrillos diarios.
No se obtuvieron diferencias significativas en cuanto al sexo en este
apartado.
COMENTARIO:
Se estima que en el mundo mueren 5.4 millones de personas

prematuramente al año debido al uso de tabaco y se prevé que subirá a
10 millones para el 2025.1 En España, la prevalencia de tabaquismo es
superior al 27%3.
Comparativamente la incidencia de ECV entre los fumadores es
aproximadamente el doble de la que presentan los no fumadores2.
En este estudio se demuestra un elevado riesgo de enfermedad coronaria
y ACV asociado al bajo consumo de cigarrillos (1 o 5 cigarrillos
diarios) Esta premisa se presume importante pues estos fumadores creen
que esa cantidad de cigarrillos produce poco o ningún daño.
Se concluye que sólo el cese completo del hábito tabáquico protege
frente a estos riesgos, por lo que las políticas y medidas de
prevención deberán tenerlo en cuenta.
Tras un año del cese del hábito tabáquico, el riesgo de enfermedad
cardiovascular se reduce a la mitad, y continúa disminuyendo en los
siguientes 10 a 15 años.1
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